
Cuatemala, Jb de sept¡embre de zor4

f ng. Luis Aroldo Ayala Va€as ./'
Director Ceneral de H id¡ocarburos "
D¡rec.ión Ceneral de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

5eñor Dhe<tor:

P4, éste medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del Contrato Número
DCH{}1o14, celebrado entre Ia Dirección Ceneral de Hidrocarburbs y mi persona para la presenta<ión de servicios
técnicos.bdio el renglón 029, me permito presentar el informe mensualje activ¡dades desarrolladas en el período del oj¿l
3o-de séitienbre dc tot+ ,/ '/
¿4,

5e detallan las actividades a continuación:

Se apoyó en el control de las a(tiv¡dades de operaciones petroleras en (ampo; se insp€ccionaron condiciones de
pozos productores e inyectore$ trabajos de obra civil y manten¡miento gener¿I, llevados a cabo durante la el
período comprendido del t7 al 24 de septiembre del presente año en el campo petrolero del contrato 2{5;

s€ analizó la ¡nformac¡ón contenlda en los inform€s diarios del mes de septiembre de 2014, relac¡onados con las
producciones de petróleo, aguá y gas, presentadas por las empresas operadoras de los diferentes campos
petroleros de explotadón en el país;

Se elaboraron proyectos de dictámenes acerca del contenido de los expedient€s número DGH-263-2014_CS,
Informe Mensual de Abril 2or4 del contrato 2-2oo9; y DCH-571-2ot4, Prognma de Intervención del pozo CBro!
del contrato 2-2oo9;

Se aPoyó en la actualizac¡ón de presentadón que conüene tnformac¡ón Est¿dística Mensual de los Contratos en
Explotación, corespondiente a agolo de 2014;

Se aPoyó en l¿ revísión y modilicación de las Estadlsticas de Actividades de Explotación correspondientes a
agosto del presente año;

5e apoyó en la reüsión del Manual de Entrega de Infom¿c¡ón, del proyecto Banco de Información Petrolera de
la Direccíón Ceneral de Hidrocarburos.
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